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¡Bienvenido al mundo 

del español! 

En este semestre, los 

alumnos del español (1) 

han aprendido a preguntar 

y decir el nombre; también 

han aprendido a preguntar 

y decir la nacionalidad. 

Además, han escrito su 

primera composición que 

consiste en una 

autopresentación breve. Al 

lado tenemos algunos 

ejemplos de los alumnos. 

 

 

 

 

 

¡Hola! Me llamo Esperanza y soy taiwanesa. Vivo en 

Taichung. Soy estudiante y hablo chino, inglés y 

español. Tengo 19 años. Estudio español para 

trabajar en el extranjero, viajar y conocer a más 

amigos. Me gusta ir de compras, leer novelas, 

escuchar música y cantar. 

 

(by Esperanza Zhang, Estrella Zhang) 

 

 

¡Hola! 

Me llamo Diego. Soy de Taiwán. Vivo en Taichung. 

Soy estudiante y estudio español. Tengo 19 años. 

Hablo chino e inglés. Estudio español para trabajar 

en el extranjero. Me gusta leer novelas, ver la tele, ir 

de compras y el fútbol. 

 

(by Dora Fang, Mia Ye) 
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¡Hola, me llamo Estela. 

Soy de Taiwán y vivo en I-lan. 

Tengo 20 años y soy estudiante de inglés. 

Hablo chino e inglés y estudío español. 

Estudio español para viajar. 

Porque el viaje me hace conocer a más gente. 

Encantada. 

 

(by Estela Liu, Fabiola You, Sonia Peng) 

 

 

  

 

Hola, 

Me llamo Dora. Soy de Taiwán y vivo en Taichung. 

Soy alumna de eapañol. Tengo 20 años. Hoblo inglés, 

chino y español. Estudio español para conocer a más 

amigos y viajar. Somos 5 personas en mi familia. Me 

gusta leer novelas, ver la tele, ir de compras. 

Encantada. 

 

(by Elisa Wu, Alicia Chen, Sandra Cai) 

 

 

  

 

¡Hola!  

Me llamo Ana. Soy de Taiwán. Vivo en Taichung. 

Tengo 19 años. 

Somos 3 personas en mi familia. Mi padre es profesor 

de inglés, mi madre es ama de casa. Soy estudiante de 

inglés y estudio español. Estudio español para 

conocer a más amigos y viajar. Encantada. 

 

(by Ana Huang, Nuria Tian, Victoria Huang) 
 

 

 



 


